
RESIDUOS



IMPACTOS NEGATIVOS DE LOS 
RESIDUOS

1.En rellenos sanitarios

2.En los Océanos

3. Creación de las Islas de Plástico



RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA



OCEANOS



ISLAS DE 
PLASTICO 

Existen 5 Islas 
de Plástico en 

el mundo

Es decir
4.8 

millones
km2

Cada isla de 
plástico mide 

3 veces el 
tamaño de 

Francia
La parte de imagen con el identificador de relación rId10 no se encontró en el archivo.



CONCEPTOS IMPORTANTES



Conceptos

Cocepto Definicion Cocepto Definicion 

Acopio 

Es la accion del generador de 
colocar temporalmente Los residuos 
solidos en recipientes, depositos 
contenedores retornables o 
desechables dentro de sus 
instalaciones mientras se procesan 
para su aprovechamiento, 
transformacion o comercializacion.

Residuo 
Aprovechable 

Es cualquier material, objeto, 
sustancia o elemento que no tiene 
valor de uso directo o indirecto para 
quien lo genere pero puede 
incorporarse a otro proceso 
productivo. 

Centro de 
Acopio 

Instalaciones de almacenamiento 
transitorio de residuos, 
generalmente ubicadas en las 
instalaciones del generador, en los 
que una vez realizada la separacion 
en la fuente se almacenan, 
seleccionan y/o acondicionan para 
facilitar su aprovechamiento, 
tratamiento o recoleccion selectiva. 

Residuo No 
Aprovechable 

Es cualquier material, de origen 
organico e inorganico, proveniente de 
acatividades domesticas, industriales 
o comerciales que no ofrece ninguna 
posibilidad de aprovechamiento. Son 
residuos que o tienen valor comercial 
y requieren de un tratamiento con 
disposicion final.  



Conceptos

Cocepto Definicion Cocepto Definicion 

Disposicion 
Final de 
residuos 

Es el proceso de aislar y confinar los 
residuos en especial los no 
aprovechables, en forma definitiva, 
en lugares tecnicamente 
seleccionados y diseñados para 
evitar la contaminacion, daños o 
riesgos a la salud humana y del 
medio ambiente. 

Residuos 
Peligrosos

Desecho con caracteristicas 
Corrosivas, reactivas, explosivas, 
toxicas, inflamables, infecciosas o 
radioactivas pueden causar riesgo o 
daño para la salud humana y el 
ambiente. 

Reciclaje 

Es el proceso mediante el cual se 
aprovechan y transforman los 
residuos solidos recuperados y se 
devuelve a los materiales su 
potencialidad de reincorporacion 
como materia prima o insumo para la 
fabricacion de nuevos productos 

Residuos 
Especiales 

Son aquellos que por su tamaño, 
cantidad o composicion requieren de 
una gestion con caracteristicas 
diferentes a las covencionales 
consideradas en el servicio de aseo. 



NUEVO CODIGO DE 
COLORES





CLASIFICACION DE RESIDUOS

¿Cuáles son los residuos que 
generamos en la Organización?



APROVECHABLES
R E S D U O S



NO APROVECHABLES
R E S D U O S



ORGANICOS BIODEGRADABLES
R E S D U O S



PELIGROSOS
R E S D U O S



ESPECIALES
R E S D U O S



GRACIAS
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